
TODO SOBRE TODO 

6 GRADO 
BLOQUE 3 

 

Desert Willow Elementary School Page 1 
 

     Niñas de Vsco  

Por: Mohammad Hawari  

Nuestra generación está realmente en mal 
estado. Las tendencias han tomado la tierra y el 
Internet. Primero es “Yo quiero ser Tracer”, 
Entonces “Hit or Miss” o “Hit or Miss” y también 
las “E” niñas y los “E” Niños. Y finalmente tiene 
los Niñas de Vsco. Vsco significa un estilo de vida 
de pajitas y reutilizar gomas para el cabello, Birkenstocks, camisetas de 
gran tamaño. También usan las gomas en su muñeca. Las Chicas de Vsco 
se han vuelto populares en Instagram, pero principalmente Tiktok. Tiktok o 
Musical.ly es una aplicación donde a muchas personas les gusta expresar 
sus emociones con canciones o haciendo bromas divertidas. Hay muchas 
tendencias diferentes en Tik tok, pero con mucho, esta es definitivamente 
la tendencia más grande. Pero las Chicas de Vsco 
no están marcadas por sus ropas, sino por lo que 
dicen. A las Chicas de Vsco les gusta decir 

“sksksksksksk” y “y yo oop-” 
También TODAS las Chicas de 
Vsco tiene un Hydro Flask. Un 
hydro flask es una botella de 
agua que tiene una paja. La 
Hydro Flask es muy popular 
porque al final de la palabra 
hydro flask hay “sk” así que las Chicas de Vsco 
pueden decir “Y yo oop- sksksksks 
hydroflasksksksksksk.” Muchas chicas famosas de 
Vsco son Jojo Siwa y CandyKen. ¿Y sabías que 
Vsco Girls ha existido por más de 2 años? Las chicas 
Vsco se acaban de popularizar en 2018, pero en 
realidad ¡han existido por alrededor de 40 años! 
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      Tide Pods 

Por Max 

 

Los Tide Pods limpian su 
ropa para usted. Los Tide 
Pods puede ser útiles no 
solo para sus ropas. Puede 
usar los Tide pods para más 
cosas. 
 

Los Tide Pods se pueden comer. Yo lo hice una vez 
y son muy deliciosos. A mí gusta la parte azul más. 

Las personas beben Clorox y yo como Tide pods. Necesita estar en mi 
nivel. 
 

El creador de los Tide pods se llama Procter & Gamble. Él terminó su 
producto de vainas de lavandería en los 1970’s y reabrió su producto en 
2012, renombrado sus vainas de lavandería como Tide Pods. 
 

Contiene alcohol de polivinilo, benzoato de 
denatonio, disodilbi fenil, sulfonato de sodio, 
mananasa, amilasa, subtilisina, pentaacetato de 
dietilentriamina y formiato de calcio. 
 

Tide Pods ahora es el detergente de lavandería 

más grande en ventas de todo el mundo.      
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Chase 

Hudson 
Por: Ashlyn Cundall 

 Chase Hudson es una famosa estrella de las redes sociales. Él es una persona 

muy popular que es mejor conocido como lilhuddy. Lilhuddy es su nombre de usuario 

de Tik Tok, que es una aplicación popular donde la gente crea videos y 

sincronización de labios con canciones. Esto es lo que lo hizo famoso. 

Chase nació el 15 de mayo de 2002 en Stockton, California. Él tiene 17 años 

hoy. Su mamá se llama Tamora Hudson, su papá se llama Cole Hudson, y sus 

hermanas se llama Karissa y Marlena. Ahora, Chase y su familia viven en Los 

Angeles, California. En Los Ángeles, Chase vive con un grupo de amigos en una casa 

que se llama “Hype House”. 

Los miembros de “Hype House” son Chase Hudson, Charli D’Amelio, Dixie 

D’Amelio, Addison Rae, Avani Gregg, Bryce Hall, Tayler Holder, Tony Lopez, Nick 

Austin, Ondreaz Lopez, Daisy Keech, Alex Warren, Thomas Petrou, Kouvr Annon, 

Ryland Storms, Jack Wright, James Wright, Calvin Goldby, Wyatt Xavier, Connor 

Yates, y Patrick Huston. ¡Esto son 19 personas y un perro que están viviendo en la 

misma casa! En el “Hype House” ellos crean videos para Youtube y Tik Tok, y 

también toman fotos para publicar en otras aplicaciones de redes sociales. Ellos 

también comparten una cuenta en Tik Tok que tiene más de ocho millones de 

seguidores, y Chase también tiene tantos seguidores en su cuenta personal en Tik 

Tok. ¡Eso son muchos seguidores! 

Chase Hudson es una estrella muy popular en las 

redes sociales. Y en sus cuentas de redes sociales el 

inspira a muchas otras personas, y Chase también 

motiva a muchas personas. Él te muestra como ser tu 

mismo y vivir tú mejor vida.    
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Aguacate 

Por: Versailles 
 

 Un aguacate es una fruta.  Las personas comen los aguacates 

 porque está muy bueno y es muy bueno para tu 
cuerpo.  El aguacate está muy bueno si tú sacas 
la semilla y aplastas al aguacate y haces 

guacamole.  Tú puedes 
comer guacamole con 
tus patatas fritas, 
pretzels, sushi, y 
más.  Los aguacates 
son muy importantes 
porque muchas 
personas comen 
aguacate y se utiliza para muchos memes.   Un 
meme para el aguacate es pelarlos. Los 
aguacates son muy malos para los grandes 
animales como vacas, pájaros, cebras, cabras, 
ovejas, y más. Es venenoso o mortal para los 
animales.   
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Por: Maddison Sommers  

 Universal Studios es un estudio de cine y un parque 

de atracciones en el distrito de Hollywood. También tiene 

otro parque en Florida. Su estudio de cine es uno de los 

más famosos cines en Hollywood que ya está usado. ¡Su 

parque de atracciones está abierto cada día del año y hay 

muchos visitantes de todo el mundo!  

 En el parque de atracciones en Hollywood, no solamente hay atracciones hay 

múltiples espectáculos como uno de animales, uno con agua, y ¡muchos más!  También 

hay lugares donde puedes comer cuando quieras. 

También en el parque, todas las atracciones están 

divididas en diferentes áreas dependiendo de la 

temática en que la atracción está basada. Hay otra 

atracción que está afuera del parque. Es la famosa 

excursión de los estudios de Universal. Para esta 

atración, se va en un autobús sin ventanas y tiene 

puertas pequeñas. Tu guía de turismo te guía en todo el 

recorrido y también puedes ir y ver donde filmaron 

algunas películas que Universal Studios produce. Todo el parque es muy divertido y 

es algo que muchas personas deben hacer.  

En el estudio de Universal, hay muchos sets de películas. Cuando vas en la 

excursión que empieza en el parque, puedes ver la mayoría de los sets de efectos 

especiales y los que están filmado afuera. Su estudio está en Hollywood y está al 

lado del parque entonces algunas veces cuando estás en una atracción, ¡puedes ver 

el estudio! ¡Universal studios ha creado muchas películas durante los años y yo no 

puedo esperar a ver las que creen ahora!  
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     Lizzo 

                 Por: Steven Boysen 

 

Mellisa Viviane Jefferson es 

cantante de muchas canciones. Ella 

nació el 27 de abril de 1988 en 

Detroit, Michigan. Cuando ella 

tenía 10 años se mudó a Houston, 

Texas, donde comenzó a actuar, 

antes de regresar a Minneapolis 

donde ella empezó como cantante. 

Ella tenía el apodo de Jay-Z Lissa, pero 

ella lo cambió a Lizzo. Después de 

graduarse en Alief Elsik High School, 

estudió música clásica centrada en la 

flauta en la Universidad de Houston. Se 

mudó a Minneapolis, Minnesota, en 2011. 

Por un breve tiempo, vivió en Aurora, 

Colorado y trabajó en King Soopers un 

país de comestibles. Mientras vivía en 

Minneapolis, Lizzo actuó con grupos independientes como el dúo electro Soul Pop, 

Lizzo & the Larva Ink. Durante este tiempo, ella ayudó a formar un grupo de rap / 

R&B compuesto por tres piezas, el Chalice. En 2012, The Chalice lanzó su primer 

álbum We Are the Chalice. El álbum debut de Lizzo, enfocado en el hip-hop, 

Lizzobangers fue lanzado el 15 de octubre de 2013. El álbum encabezó la lista de 

Star Tribune "Twin Cities Critics Tally 2013". Se crean vídeos musicales para las 

canciones "Batches and Cookies" Faded "" Bus Passes and Happy Meals "y" París 

". Una de sus canciones “Truth Hurts” alcanzó el número uno en el Billboards en 

septiembre 2017. El 23 de julio de 2019, Lizzo fue nominada a Artista Push del 

Año y Mejor Artista Nuevo en los MTV Video Music Awards 2019. Ella realiza 

una mezcla de "Truth Hurts" en los MTV Video Music Awards de 2019. 
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Ariana Grande 
Por: Charli Carollo 

Ariana Grande es una cantante muy popular, ella 

es la cantante de la década. Su nombre real es 

Ariana Grande-Buttera. Ariana vive en Boca 

Ratón, Florida, ella tiene 26 años y su 

culmpleaños es el 26 de junio de 1993. 

Ella salió en programas de televión, 

algunos son Sam y Cat, Victorios, Swindel. Ella sale en 

peliculas como Niños en negro, Onward, Hairspray en 

vivo y muchas más. Ariana empezó en un Musical de 

Brodway 13 en 2008, después fue a programas de televisión. Su 

altura es 5ft. Ella vive en Los Angales, California. Unas canciones 

suyas son Dangeres Woman, Breath’n, Bloodline, Beauty and the 

beast, 7 rings, Bang Bang, Don’t call me an angel, One last time, 

Boyfriend, Break free, Problem, Thank you, next, into you, Santa 

tell me, No tears left to cry, Foucus, Needy, Almost is never 

enough, In my head, Fake smile, Everyday, Bad to you, Last 

Christmas, Right there, Best mistake y muchas más. 

    Su canción número uno es 7 rings. El animal favorito de Ariana 

es un caballo de mar. Su valor es de $50 millones. Su juego 

favorito es el Monopoly. Ariana no puede asustarse muy facil. Ella 

tiene 8 perros. Su amor es Harry Potter. Su color favorito es 

lavanda. Su película favorita es Bruce almighty. Ella fue a Youtube 

en 2007. Ella no estuvo en el coro de la escuela. Ariana no tiene 

pelo porque ella puso color rojo en su pelo todos los días durante 

dos semanas y ahora nececita usar una peluca. En Spotify Ariana 

es la cantante más escuchada. Su favorita actriz es Audrey 

Hepburn. Ariana es mi cantante favorita.   
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The Office (U.S) 

Por: Maddie 

 

 

  La Oficina es una secuela de la 
serie de televisión The Office (U.K). The 
Office (U.S) es sobre una pequeña 
compañía de papel, Dunder-Mifflin. Está 
filmada como un documental que sigue 
las vidas del personal de la rama 
Scranton de la compañía. La principal 
escritora de la serie es Mindy Kaling. Las 
localizaciones son Scranton P. A y 

Nueva York. El primer episodio fue transmitido el 25 de marzo de 2005 y el 
episodio final fue transmitido 16 de mayo de 2013. En la serie hay 9 
temporadas. La primera temporada solo tiene 6 episodios, y la temporada 

4 solo tenía 14 episodios. Las otras 7 
temporadas tenían cerca de 22 o 23 
episodios. La serie es una comedia.  

     Está el administrador regional, 
Michael Scott. El mejor vendedor, Dwight 
Schrute. El otro vendedor, Jim Halpert, y la 
recepcionista, Pam Beesly. También está 
Ryan Howard, que en toda la serie tenía 

muchos trabajos en la compañía. Hay más personajes, el resto de los 
vendedores, Stanley Hudson, y Phyllis Lapin- Vance, el departamento de 
contabilidad, Oscar Martinez, Angela Martin, y Kevin Malone, la jefa de 
relaciones con proveedores, Meredith Palmer y el jefe de aseguramiento 
de calidad Creed Bratton. También aparece Toby Flenderson, 
representante de H.R. Kelly Kapoor. Ella es la persona en servicio al 
cliente, y finalmente, los dos trabajadores del hogar, Darryl Philbin y Roy 
anderson. Hay más trabajadores del hogar pero no tienen 
nombres.                                     
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 Siri  

Por Grace J 

Siri es una cosa que está en tu teléfono. Siri es un asistente personal. Siri no es una 

persona, pero es similar. Habla todos los languages, solo tú necesitas a Siri en tu 

teléfono puede hacer mucho por tí. Tú puedes personalizado si Siri es una niña o niño. 

En 2011 Siri fue liberada para Apple en su teléfono iPhone4. Las personas que crearon 

a Siri son Dag Kittlaus, Adam Cheyer y Chris Brigham. Siri hoy está en todos los 

teléfonos Apple. Muchos de los nuevos xbox tienen una cosa similar a Siri. Pero, el 

nombre no es Siri. También hay cosas que solo son asistentes personales, los nombres 

son Alexa y Google, pero Siri es la primera asistente personal. Siri puede hacer mucho, 

como puede textear personas por tí. Puede poner una alarma para dormir y verificar el 

clima. Muchas cosas más, tambien hace cosas malas o graciosas. Siri también puede 

hacer chistes y cantar y mucho más. Yo pienso que las personas que crearon a Siri 

añadieron más cosas terminado el año. Sabes, Siri puede hacer todos los problemas de 

matemáticas. Tú puedes cambiar muchas cosas de Siri en ajustes. Siri lo sabe todo, Siri 

puede enviarte a sitios webs y otras cosas. Para acceder a Siri en los teléfonos es 

diferente dependiendo de que teléfono uses. En teléfonos con un botón casa, tú 

sostienes eso. Pero para teléfonos que no tiene eso, tú sostienes el botón en el lado del 

teléfono. También en ajustes tú puedes preparar un nombre “hola Siri.” Hola Siri es una 

cosa que usa tu voz, no puedes usar la voz de otras personas. Tú puedes decir hola Siri y 

Siri habla, pero solo si tú dices hola Siri. Yo pienso que es muy divertido. También 

Android tiene un tipo de Siri. El nombre no es Siri el nombre es Genie. Genie hace 

muchas de las mismas cosas.  
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Por: Eliana 

 

¡Disneyland es el lugar más feliz en el que 
estarás! De hecho, Disneyland es conocido 
como el lugar más feliz de la tierra. 
Disneyland está en Anaheim, California, en 
Disneyland Dr. Hay 2 parques diferentes 
con muchos parques temáticos dentro. Los 
dos parques son Disneyland y California Adventure. Los parques temáticos 
dentro de Disneyland son Tierra de Aventura, Tierra de Fantasía, Tierra de 
Frontera, El mundo de mañana, País de los Bicho, Toontown de Mickey, 
Plaza de Nueva Orleans, y Tierra de Star Wars. Los parques temáticos de 
California Adventure son Tierra de Coches, Pico de Grizzly, Tierra de 
Hollywood, y Muelle Pixar.  
Las personas van a Disneyland por sus atracciones. Mi atracción favorita 
de Disneyland es Splash Mountain y mi atracción favorita de California 
Adventure es el Incredicoaster o Guardians of the Galaxy. En el parque 
Disneyland hay un castillo de Sleeping Beauty y es muy famoso. 

 A muchos de los niños pequeños les gusta reunirse con los 
personajes que caminan en diferentes lugares del parque. Algunos 
personajes con los que puedes reunirte son Mickey, Minnie, Goofy, Donald 
y Daisy Duck, Pluto, y con todas las prinsesas. También, en el País de los 
Bichos puedes reunirte con los personajes de Winnie the Pooh. 
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Por Brynn 

 FRIENDS es una serie de televisión que es una comedia de enredo. Una 
comedia de enredo significa que es una comedia de situación. Fue escrita por David 
Crane y Martha Kauffman. FRIENDS es sobre seis amigos que viven en la ciudad de 
Nueva York. Esta comedia está clasificada para 
mayores de 13 años. Algunas personas piensan que 
es estupida, pero a otras personas les gusta mucho. 
 Hay seis grandes roles en este programa de 
televisión. Primero Joey, él es tonto y extraño. Él 
piensa que es el más importante y mejor actor en 
Nueva York. A pesar de que es tonto él es un buen 
amigo y es muy cariñoso. Segundo, Phoebe, ella es 
extraña pero muy agradable. Tercero, Chandler y él 
es ingenioso. También está Mónica, ella es Obsesivo Compulsiva (OCD). Ross es el 
hermano de Mónica y a él le gustan los dinosaurios, él es un friki. Al final está Rachel. 
Ella es una mocosa al comienzo, pero al final es muy independiente. Matt Leblanc 
interpreta a Joey, Lisa Kudrow interpreta a Phoebe, Matthew Perry interpreta a 
Chandler, Courtney Cox interpreta a Mónica, David Schwimmer interpreta a Ross y 
Jennifer aniston Interpreta a Rachel. Hay muchos personajes.

 
 FRIENDS es sobre seis adultos que viven en Nueva York. Hay mucho drama en 
esta comedia de enredo. Los amigos atraviesan por amor, matrimonio, divorcio, hijos, 
desamores, peleas, nuevos trabajos y pérdida de empleos. Atraviesan esos momentos 
con sus amigos, y siempre están ahí para tí. 
 FRIENDS es una comedia de enredo que es 
muy divertida e interesante. Tiene diez temporadas que 
se pueden ver en Netflix, HBO, Hulu o en televisiόn 
regular. Tiene un mensaje bueno. FRIENDS es una 
comedia divertida.  
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El Pug 

                                        Por Seth 

 

El pug es un compañero muy divertido, pero sabe que los compañeros 
lindos tienen mucha historia. 

Los Pug son una raza de perro antigua, su raza se originó en 
China y fueron criados para tener caras aplastadas son tan 
antiguos que los monjes budistas tienen pugs por compañeros. 

      Son realeza porque los budistas tienen pugs por perros 
falderos y también son la raza oficial de la casa de naranja. 

 

     Solía haer una 
organización que lleva el 
nombre del animal. Para 
unirse, se esperaba que los 
miembros demostraran su 
devoción usando collares para 
perros, rascando la puerta de 
la cabaña para entrar y 
ladrando ruidosamente. 

  
     Porque tienen esta nariz, esta cara aplastada le pueden 
provocar algunos problemas respiratorios. 
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Medios Sociales 
Sofia Oliart 

 

Los medios sociales son una gran parte de 

nuestras vidas. La primera persona que inventó el teléfono fue en 1849 

por Antonio Meucci, pero el primer teléfono oficial fue creado por 

Alexander Graham Bell en 1876. Así que, la primera aplicación de los 

medios sociales fue creada en 1997 por Andrew Weinreich, se llamó Six 

Degrees, es una aplicación donde creas un perfil y haces amigos con 

otras personas en esa aplicación. Era una aplicación muy popular en ese 

tiempo. En 1999, los primeros sitios de blogs fueron creados, ahora las 

personas estaban locas para tener un blog o una aplicación donde podían 

hacer amigos con otras personas, pero no sabían los peligros de 

internet, o si las personas en internet son quienes dicen ser. Los medios 

sociales son muy peligrosos, hay algo llamado ciberbullying, es cuando 

alguien te intimida en internet o se pelea contigo, no es bueno. También, 

hay algo llamado robo de internet, es cuando tú no tienes algo llamado 

un cortafuego o algo para protegerte de personas malas y las personas 

malas pueden buscar tus contraseñas de tu cuenta bancaria o tus 

contraseñas de un perfil de una aplicación y muchas más cosas. Pero, 

hay cosas buenas en los medios sociales como, que inspira a niños y a 

adultos a hacer grandes y buenas cosas. También, los medios sociales 

pueden educar a niños con muchas cosas, como palabras, ABC’s, 

números, y mucho más. Hoy en día, hay muchas, muchas aplicaciones que 

te puedes descargar, hay aplicaciones para comunicarte, hacer videos, 

para el tiempo, video juegos, ver videos y millones más. Algunas 

aplicaciones populares son Tik Tok, Instagram, Facebook, Twitter, 

Fortnite, Shein, Whats App, Messages, Youtube, una aplicación donde 

ves videos, y muchos más. En los Estados Unidos, Facebook era la 
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aplicación más popular en 2019. Instagram era la segunda y Twitter era 

la tercera. Unas aplicaciones muy reconocidas para niños y adolescentes 

en los Estados Unidos son Snapchat, una aplicación para tomar fotos y 

videos de tí y tus amigos con filtros; Instagram, tomas fotos de 

personas o tú las puedes enviar al público; y Tik Tok, una aplicación 

donde sincronizas tus labios, muchas personas (adultos, niños, y 

adolescentes) tienen esta aplicación. Y, otra vez, hay miles de 

aplicaciones en los medios sociales. Y, para los niños, ¡cuidado allí en la 

vida de internet y los medios sociales!  
 

             “No use las redes sociales para impresionar a la 

gente; Úselo para impactar a las personas.” 

                                                             -David Willis 

\  
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Citas inspiradoras y el Sentido 

Por Luke 

 Esta noticia es sobre citas que otras 
personas y yo pensamos que son 
inspiradoras: 
 “Empuja tú, no que las personas lo 
hagan por ti”. El sentido de esta cita es que 
tú necesitas empujarte hasta tus 
limitaciones físicas porque nada puede 
hacer esto por tí. 
 “Tratar de ser un arco iris en un mundo de personas nube”. El 
sentido de esta cita es de hacer cosas buenas para otras y aclarar sus 
vidas. 
 “La llave al éxito es la atención en tus metas no en los obstáculos”. 
Esta cita tiene muchos sentidos, pero uno de ellos es que tu atención 
necesita estar en tus cosas buenas no cosas como obstáculos.  

 “Pon tu cara en el sol, la sombra está 
detrás de tí”. El sentido de esta cita es que si tú 
giras tu cara a las cosas buenas, tú puedes 
encontrar buenas cosas. 
 “Lo que te sostiene no es quien tú eres es 
quien tú piensas que tú debes ser”. Su sentido 
es que la cosa que está conectada a tí no eres 
tú es la cosa que no eres tú es quien tú piensas 
que tú deberías ser. 

 “¿Por qué encajar? Tú has nacido para destacar” El sentido de esta 
es por qué hacer las cosas como todas las 
personas, tú deberías ser tú. 

 “Nuestra mayor historia no es cada 
vez que tú te caes, es cada vez que tú te 
levantas después de una caída”. El sentido es 
que puedes escribir tu historia, pero las 
mejores partes no están en la caida están 
cuando tú te creces de la caida.  

“Las personas pueden cambiar en un 
latido”. El sentido es que las personas pueden 
cambiar en un momento. 
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Dr. Phil 

Por Aidan Corley 

 

 Dr Phil o Phillip McGraw tiene un 
programa de televisión que usa para tener 

personas que están locas. Hablar con ellos y 
decir que problemas tienen, como, hay muchas 
adolescentes que son mocosos o personas que 
piensan cosas locas como una persona piensa 
que él es batman. Hay muchos memes de Dr 
Phil como el m&m o “catch me outside” niña. 

 Hay muchos 
Youtubers que hacen 

videos de Dr Phil como PewDiePie o 
Lazarbeam y otros. 

El primer episodio fue el 16 de septiembre 
de 2002. Hay personas que dicen que Dr. 

Phil necesita ser cancelado porque es malo para las niñas y niños, 
pero no lo es. Una cosa que es extraña es que Dr. Phil no es   un 

doctor. Dice que es autor y psicólogo, pero no tiene un doctorado. Así 
que no es un doctor. Hay 18 temporadas y a 87% de las personas 
que lo veen les gusta, pero solo tiene 71 tomates podridos. Así que 

no hay muchas personas a las que le gusta el Dr. Phil. Muchos de los 
personajes que van a Dr. Phil están locos y no les gusta él. 

 Dr. Phil ahora tiene 69 años y hace el programa de televisión 
durante 18 años. A mí me gusta Dr. Phil y es un buen programa de 

televisión. 
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El Hype House 

Grace Miller 

      El Hype House es una mansión en Los Ángeles, 

en donde los populares creadores, en el popular juego TikTok, viven o 

visitan. Los miembros son Charli D’Amelio, Chase Hudson, Dixie 

D’Amelio, Addison Rae, Avani Gregg, Bryce Hall, Tayler Holder, Tony 

Lopez, Nick Austin, Ondreaz López, Daisy Keech, Alex Warren, Thomas 

Petrou, Kouvr Annon, Ryland Storms, Jack Wright, James Wright, 

Calvin Goldby, Wyatt Xavier, Connor Yattes y Patrick Huston. 

         Los más populares del grupo son Charli y Dixie D’Amelio, Addison 

Rae, Avani Gregg y Chase Hudson. Charli y Chase o LilHuddy son novios. 

Muchas personas del Hype House no viven allí y solo la visitan. Cuatro 

de los 19 miembros viven aquí. No se las personas exactamente. Thomas 

Petrou fue él creador de esta casa. No la construyó, pero él tuvo la idea 

y él pone mucho dinero para la casa. Todas las 

personas en la casa son amigos. Chase Hudson tuvo la 

idea de nombrar a la casa House of Olympians, pero él 

fue eliminado y Alex Warren ganó con el nombre 

Hype House.  

     Como dice es una casa con creadores populares en 

TikTok, pero también en Youtube. Thomas Petrou, la persona que creó 

la casa, parte de la Team 10 house, pero esta no es popular y tiene 10 

miembros nada más.  

    Todos quieren vivir aquí, pero hay algunos en el grupo que tienen 17 

años o más pequeños. El más pequeño del Grupo es Charli D’Amelio y ella 

tiene 15 años, pero cerca de 16. Hay más que tienen 16 años, pero Charli 

era la más joven de todos. Charli también es la más popular del grupo. 

Ella es la niña más popular en Tiktok ahora y él niño más popular en 

TikTok es Chase Hudson o Lilhuddy y como yo dije ellos son novios. 
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Por Bella 

Amazon es una empresa que vende cosas para que no tengas que salir. 
Amazon hace que sea más fácil comprar porque tienen de TODO. Incluso 
tienen sus propios productos como Echoes, sus propios bolígrafos y 

mucho más. Pero, ¿por qué amazon se llama 
amazon? Es un nombre aleatorio. El nombre amazon 
proviene de los dos creadores de amazon. Un día 
buscaron en el diccionario y se decidieron por el 
nombre "amazonas" porque representaba un lugar 
"exótico y diferente". Se iba a llamar Cadabra, pero 
un año después lo cambió a amazon porque un lego 
lo escuchó como cadáver. ¿Qué es Amazon Prime? 

Amazon Prime es un acuerdo exclusivo para el envío cuando se registra 
de forma gratuita en Amazon. AP (Amazon Prime), intentará enviar su 
paquete dentro de dos días o menos. Amazon tiene otras aplicaciones, 
como video principal, lectura principal, 
música principal y más, cualquier aplicación 
de Amazon incluirá un acuerdo, solo inicie 
sesión con su nombre de usuario y 
contraseña de Amazon y obtendrá algunas 
cosas gratis. ¿Por qué hay una flecha 
debajo de Amazon? Bueno, la flecha 
apunta a las letras de la A a la Z y muestra 
el mensaje de que vende todo de la A a la 
Z. ¡También muestra una sonrisa para mostrar las caras cuando los 
clientes compran en Amazon! En Fin, Amazon es muy bueno para agarrar 
cosas en internet para poner en su casa.  



TODO SOBRE TODO 

6 GRADO 
BLOQUE 3 

 

Desert Willow Elementary School Page 19 
 

⚽Fútbol⚽ 

  Savannah Horrell  

El fútbol es un deporte muy popular en España. Muchas personas juegan al fútbol, 

como yo. Hay diferentes números que tú pueden escojer. Mi número es el 21. Los 

números más populares son 8, 23, 17, 21, 32, y 13. También hay diferentes partes 

en un campo de fútbol. Como, portero, 4 defensas, 3 

centrocampistas, y dos extremos ambos derecho e 

izquierdo, al final hay un delantero. Unos jugadores 

populares en fútbol son, Lionel Messi, Cristiano 

Ronaldo, y Luis Suárez. ¿Por qué el fútbol es 

popular? El fútbol es muy popular porque es un 

deporte muy fácil, a no ser que tú fueras a la 

Copa Mundial. Los jugadores en la Copa Mundial 

compiten por mucho dinero. De todas formas, 

yo juego como defensa central. La razón por la 

que a mí me gusta el fútbol mucho es porque 

pueden jugar con un 

grupo. Yo empecé a 

jugar al fútbol cuando yo tenía 3 

años. Mi cita favorita de fútbol es, 

"Trabajé en mis debilidades y las convertí en mis 

puntos fuertes". 

Sydney Leroux 

Esa cita es mi favorita porque básicamente dice 

que “nunca te 

rindas.”  
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                       Chocolate 

                                   Por Jake W  

El chocolate es un dulce muy famoso y 

popular. Está en helado, barra de 

chocolate, y mucho más. Hay marcas 

muy populares, un ejemplo es  

Hersheys, Reeses y Milky way, hay 

muchas más de estas.  Es muy popular 

el batido de chocolate que a muchas 

personas le gusta. Hay fuentes de 

chocolate y fresas con chocolate. Hay 

chocolate blanco que es muy bueno, 

chocolate con leche que es mi 

favorito, y chocolate negro. A mí no me gusta que sea muy malo, es sano 

uno por día. Todos lo comen, tú puedes dar a todos y todos lo comerán 

porque está muy bueno. El chocolate es antigo y no se usaba para 

comer, una persona usó azúcar y creo el chocolate de hoy y está muy 

bueno. Cuando el chocolate no tiene azúcar está muy malo y a muchos no 

le gusta y tiene mucha y mucha azúcar, esto es por lo que el chocolate 

es muy malo. El chocolate con 

leche es bueno que tenga 

azucar o sin azúcar. Milky way 

es el mejor de todos los 

chocolates. Segundo es 

Snickers y Reeses        

     
      

 



TODO SOBRE TODO 

6 GRADO 
BLOQUE 3 

 

Desert Willow Elementary School Page 21 
 

                 Charli D’Amelio  

                                     Por: Alexis Honea 
 

Charli nació el 1 de mayo de 2004 
y ella fue muy famosa en la 
applicacion Tik Tok cuando Chali 
se unió con el primer video ella 
tuvo más de 1 millón de ¨me gusta” 
porque ella es una bailarina muy 
buena. Charli viven en la “Hype 
House” o la Casa Bomba en 
español. Otras personas que viven 
en la Casa Bomba son Chase 
Hunson, pero muchos saben que 
él es Lil Huddy, Addison Rae, y 
Bryce Harper. Charli también 
tienene una hermana que también 
vive en la Casa Bomba Dixie 
D’Amelio. Antes de que ella se 
hiciera famosa, tenía algo de fama 
en la applicación Instagram en 
2016, pero en junio de 2019 se 
unió a Tik Tok oficialmente. Charli tiene más de 15,000,000 seguidoras en noviembre 
de 2019, en solamente 4 meses esto es probablemente ¡la mayor subida en la historia 
de Tik Tok!! 
Charli no tiene una gran familia en la tierra, realmente los nombres de sus padres son 
Marc D’Amelio y Heidi D’Amelio. Charli nació en Norwalk, Connecticut en 2004 pero 
ella fue a L.A. ¿Recuerdan que Charli solamente tiene 15 años y ella está en conciertos 

con  Jonas Brothers y Bebe Rexha?. ¡Y cuando están de 
gira!! Charli fue a su pueblo natal Norwalk, Connecticut 
para su primera bienvenida. Charli están en camino de 
ser muy famosa. Charli crea bailes muy populares, como 
el más popular en el momento, el Renegade y otros que 
también son muy divertidos.           
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Cosas que no sabías sobre 
logotipos 

 
Por kellen  

Hay muchos logotipos que tú no sabes que están 
ocultos. 
   Uno es Toblerone, si bien la mayoría de los descubridores de logotipos ya saben que 
la montaña es la cumbre de Matterhorn, que representa su herencia suiza, lo que 
quizás no reconozcas es el oso escondido en la ladera de la montaña. El oso se 
encuentra en el escudo de armas de la ciudad natal de Toblerone, Berna.  
   
Cada letra dentro de la palabra "Toyota" está realmente oculta 
dentro del logotipo. La "T" es el centro, la "O" es el anillo 
exterior, la "Y" también está hecha de los anillos centrales y la 
"A" está justo en el medio. Fascinante, ¿verdad? 
 

     Si bien la mayoría de la gente sabe que el símbolo es de un pavo real, 
hay una historia interesante sobre por qué hay tantos colores. Durante la 
década de 1950, la NBC era propiedad de RCA, que había comenzado a 
fabricar televisores en color. En un esfuerzo por aumentar sus ventas, NBC 
creó el logotipo colorido para alentar a los televidentes en blanco y negro a 

cambiar al color. 
 

Según el libro Fast Food Nation the Dark Side of the All-American Meal, 
Cheskin dijo que los arcos simbolizan los "pechos de la madre McDonald's". 
Este aspecto "materno" del logotipo supuestamente alentó a las personas a 
comer McDonald's en lugar de una comida casera.  
 
Hay jirafas y pájaros en el logotipo, pero lo que quizás no haya notado es el 
espacio entre las patas de la jirafa: es la línea de la ciudad de Nueva York. 

 
 La parte rosa del logotipo de LG es una cara parpadeante. Sin 
embargo, como algunas personas han señalado, el logotipo 
también se ve como un Pac-Man modificado.  

El logotipo del fabricante de chips de tortilla y salsas Tostitos, 
propiedad de PepsiCo, es un excelente ejemplo de "una vez que lo 
has visto, no puedes dejar de verlo". Inicialmente, el logotipo 
parece ser el nombre de Tostitos delante de Un fondo de colores 
vibrantes. Sin embargo, las dos "T" de este logotipo forman 
personas, ya que sumergen un chip de tortilla en el tazón de salsa 
en la parte superior de la letra "I".  


